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Tema del día 

Estudio da cuenta de preocupante 
adhesión al sistema democrático 
en Región de Los Lagos 
ENCUESTA. Uno de los datos que reportó el 
Barómetro Regional 2019. elaborado por el 
Centro de Estudios de Desarrollo Regional y 
Políticas Públicas (Ceder) de la Universidad de 
Los Lagos. También, reveló bajo conodmiento 
de algunas autoridades políticas y escaso 
conodmiento de las próJdmas elecciones de 
gobernador regional 

r::rwin Schnaidr Ávila 

C
omo un dato "preocu
pante-. fue calificada 
la adhesión ciudadana 
al sisre1nadet11oc1~tko 

de gobierno, que arrojó la 
quima edidón del Barómetro 
Regional, que elaboró el Ccn· 
rro de Estudios de Desarrollo 
Regional y Politices Públicas 
{Ceder) de la Universidad de 
Losl..<i:gos. 

El resultado de rse csnidio 
fut• presentado ayer por los in· 
tegrantcs dd Ceder, Gonzalo 
Ochunaza y Guillermo D'íaz. 
quienes abordaron los ocho ca· 
pítulos de ese trabajo aplicado 
mediante encuestas prcsrncia· 
les, enn-e el G de ab1il y el 13 de 
mayo, en Ja región. 

Tras finalizm· su inttrvcn· 
ción, Dclam<•Za admitió que k 
preocupa la respuesta sobre 
adhesión a la democracia.;. que 
alcanza un 50,9 % ... Eso es re· 
1:.-fli\.<Uncnte bajo, porque las al· 
ccmatí\•as son un gobicn10 au· 
corirario, en algunas circuns· 
candas (2..l,4 %); o, me da lo 
mismo, no me impo1t<1 (25,7.>ó) 
}'eso alc:ai17.a el on·o so% <"ntrc 
ambas. E.s problemático que 
no S<· produzca tina idr.ntifka· 
ción ron la democracia, como 
sistema".• comc·mó. 

P~ra el invescigador no le 
resulta cxtrafio ••que 

las manifos· 

ta· 

R" problemático 
que no se 
produzca una 
identificación 

con Ja democrada. como 
sistema". 

Gon7.aloDelama?.a. 
invcraigador <ld (.entro de Estudios cid l)csarmllo lk¡::ion.:;1 
y Politicas Püblic:1s (Ceder) de b U11ivcrsi<l<1d de lJ.lS l..:igns 

ciones accua.les: se~m opuestas 
a los a.ctOl'l"S políticos. cuando 
tienes que hay um1 baja identi· 
ficddón con los ejes izquierda 
y derecha.: y, al mismo tiempo, 
scclitica la forma cómo se r<.-a· 
li7.a fa represeru.-:.tción". 

Por ello poslllló que si se 
quforc robustecer la democra
tia, "Se ticn{' que fortalecer la 
representación y crear nuevas 
fonnas de participación, por· 
que su demanda es aira .. . 

CONOCIDOS 
En cuanto a.I conocimiento de 
los acmi-C's políticos, apar<':C:e 
con fuerza {74.3%) L.1 ngura del 
ak.1Jde ode laalcaldC'sa. 

Más atr~1s. cuatro dt' cada 
diez ronsultados asc¡.,'111<1 sabe 
el nombre de algún diputado 
(.24%) o con.:eial (26,1%). 

"De ahí, nos vamos a cifras 
mínimas. El incendente ,., po· 

co conocido 06,6%). 

aunque en esra región se le Cf>

nocc un poco más que en otras 
(10,3%). En términos genera· 
les, no más del 15 % sabe d 
nombre de su imendemc. Lo 
mismo ocurre con los senado
res, que todavía es más bajo 
(7%) y de los <\lnscjcros rcgio
na les (5.4%)"', expuso Dclama· 
za. 

Para el administrador mu· 
nkipal., Carlos Soto, quienasis· 
tióala enat'.J.f<l de est.aínfonna· 
ción, .. hay un impacto, en rér· 
mino del conocimiento de las 
autrnidadllS comunales, que es 
un d~Ho imporcanrC' que valo
rar". sobre el pmccnwje de 
pC'rsona5 que rc<:o11cK~r.n la fi· 
gur¡¡ de losalcal<k.-s, loatribu· 
y6 ~·a la vincul~ción 
que la autoridad 
comunal 
ti e-



9 regiones del país, induida la Metropolitana, 
consideró el fk1rómctro2019. C<ln la participación deorra'.. 
universidades. como del Bíobío. ,\usual ele Chile. de Playa 
Anc.ha, de Valpttraiso. de O"Higgins ydl~ Concepción, 

4~20!> personas de las 
regiones de Antof .. 1~~~st:i, Caquimbo. O'Hig_;.-;ins. MletrcpcJita
na. Biohín. La Ar.1ucanb. 1.os L.1.filOS. 1.os. Río'!". y Ñt.iblt>, fu('rnn 
con::=.ult,)das fMri.-\ obt~ni,ir d.atü5 r1.lcion..:i!e~ •. 

EL IL\l\iQlJll llJEI Jue•-es 21 cJP. noviembre de 20191 l 

li r.:~ 
·-?Jf .:J ~,.,,ai casos consideró el estudio 

re¿~li7.adv1?n !.1 Ht.:gión ch:.• Los lJgr)s. entre-eí ódf: .Jbril y el 1J. 
(l~ mayo dé "".'\t(.> .:ii1o. Oe ;,;k i-: .. J40 tu• ... ron t-n el :in:-,,n urbi'lna y 

11 0 en !>E'i'. lvr~o;, r ~o·.;¡ l e-:.. 

EN UNA ESCALA DE 1 A 7, DONDE 1 ES NADA DE CO!!RUPCIÓN Y 1 ES MUCHA CORRUPdóN, lCIJÁNTA 
CORRUPCIÓN HAY EN LAS SIGUIENTES ORGANIZAOONES {)INSTITUCIONES ~ ESTA REGIÓN? k • ~- • 

ll!DIQIJE.El. NOMBRE bE lAS PERSONAS QUE OCUPAN ACTUAl.MENiEtOS SIGUIENTES CARGOS • 

5•67 S.66 ;:~. SJO 5.28 5,26 

Autoridades 
poimm 

ne con los temas más reales, 
porque en la muestra las atno· 
1idades nacionales y regionales 
aparecen distantes. Es muy im
portan e(' para nosotros que la 
figura del akalde aparezca re
levada". 

Resaltó además la ap;¡1i
ciónde los conc~jalcs, "quecs
tán teniendo un l'ol detc·rmi
nantc. porque están siempre 
en Ja primera línea de la de
manda o presentación de al
gú.n problm1<<". 

SOtosubrayóquce11 medio 
del conccxro social que vive el 
pajs y ante la infonnación pro
porciona.da por Ja academia, 
"los municipios tenemos que 
tomar más y mejores decisio
nes, remirar el presupuesto 
munidpal,losplancsdeacción 
y progrnmas de mcjoramit'11to 
de la gestión. Sin dudas que 
ronstituye tm accivo im¡.."Orta11-
tc como info1mación para la to

ma de dl"l.isioncs ... 
A ladtaarudiólasen•mldr 

DesatTOIIO Social, SOrJ.ya said, 
la única rcpt\-.sentantc del Eje-
cucivo R('"gional~ qu.ien al ser 
consultada sobre el bajo nivel 
dC' reconocimiento del incen-

,......_-.......... dente Harry Jürgen· 
........ se n 

fuerzas arma&s 
yürab:tiercs 

llil los Lagos 

respondió que .. ~I t~nrasis esta 
puesrocn la aurovatrncia, quC' 
son ellos mismos los producto
res y los moco.res de cambio, 
que se cn1za a nivel nacional. 
Pcrorambic'n los hace dcsap(>
garse de la instilllcionalidad". 

Asimismo, remarcó que el 
Barómetro 2019 muestra que 
hay una buena ¡x~rccpdón de 
la región entre sus habicanccs 
"Y e;tirna que vívil' aquí es po· 
sitivo". Ylellamósuatención 
que aparezcan los cmµrcndi
miemos como una de las p1in· 
cipales fuerzas productivas de 
la región. 

Especificó que JX1ra.,,:;1 car
tera regional, este trabajo ser
viradeapoyo para "n<ill<tjaren 
herramienias de dcsccmrali1,a
ción, como en los ptincipalcs 
motores y urgencias sociales 
en Lucgión. Todos estos facto
res son importantes, más hoy 
día con el acuerdo regional . 
que dcsamJJlamos con el Go
bierno Regional". 

OEStENTilAU?..ACIÓN 
Miencra.s que Guillen no Díai, 
quien se encargó de dar a co· 
nocer los datos sobre el proct.._ 
sot.kdc.-."S<"tntrali~..;1d6ndf.':1µa· 

ís, enfatizó que en csre baró· 
metro se incorporó ese com· 

poncncc, 04quc 
tra-

S.74 5.73 f>.73 

tó de evaluar la percepción de 
la gente, princípalmenrc pre· 
guntándolc sobre los dos cuer
pos legales que se vana dcsplc· 
gar a niwl nac.i<>nal para. tútta· 
lcccr la descentralización, que 
son la elecdón de gobernado· 
res regionales (de octubre de 
2020) yla ley de D'ansferencia 
de compcccndas a los JZObicr
nos rtt,'ionales". 

F..l investigador del Ceder 
manifosró que los resulrados 
pcnuite11 definir que "en Ja R<:.·· 
gión de Los Lagos hay un alto 
desconocí miento del proceso 
dl' descentralización . De he· 
cho, cerca de un 78,6% desco
noce que hay una elección de 
gobernador regional el próxi· 
rno año; mientras que llega a 
un 87,2% quienes dicen que no 
han oído hablar sobre las ma· 
yores anibucioncs que ten· 
drán los gobicmos regionalus". 

En su incerpretación. Díaz 
c~spi.."'Cificú que "los datos 110s 

reflejan que la región no está 
informada sobn' <'Stas 1nacc-
1ias. Es una ohligadón, cuando 
se irt'itaL.1 <.~e tipo de refonnas, 
que los ~'Obienms y las ínstitu· 
cíones rcsponsabl"5, las infor
men y difundm1 <11 país". 

Frente a la posibilidad que 
la ciudad:mia rnmpoco cst(, in · 
rcresad.1 e11 conocer ese proce
so, que implica 11nackroón de: 
al futura autoridad regional, 
expuso que "eso se puede vi11· 
cular cuando se 1·e pregunta a 
las personas cuáles son las au
toridades que más conocen. 
Claramente. el que sobresale 
es el alcalde; y una de las aucn· 
1idadcs püblicas que la geme 
menos conoce. es d int<"ndc-n· 
ce. Entonces, puede haber cier
ta 1t.·l3dÓ11 en que si la comuni
dad no identifica el rol de in· 
tcnde1He, mrotl'S va á liabe1· 1.11~ 
interés de informarse sobre 
una clt...uiún en la que supucs· 
tamentc \><i a elegir a esa figura 
que ya la genrc desconoce; o 
sea, la figura del intendente .. . 

Dciama1.a. en tauro, se dc
n1vo en la aclin1d frente a este 
proceso. •·Por un lado~ hay un 
porcentaj~ importante de la 
población {42,3%), que pic1 isa 
qm .. ~ v~ a S<~r bueno y que c.rec 
que clcnc .que haber más auto· 
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hay que tomar en ese c0tlt('X· 

lo",cxpone. 
Comparte la fnquk~tud C'n 

cuanto a mcjonll" la difusión: 
"tiay un (!"abajo que hacer rt:s· 
pecro a incremenrar la infOJ·· 

madón y pcm!>ar en qul~ scmi
do esa expresión de autono--
1nía~ que es mayoritaria, se ¡"JO" 
dña exprC'Sar en el proceso". 

Tras conocer el detalle de 
ese item.Jorg(• Vera. \>Íccpresi
dente nacional Zona Sur de la 
Funcfad6n Chile Dcscrntraiiz..1· 
do. comentó que 11oes cxcraím 
que la gemc 1m1~"trc C!-1.C nivel 
de desconocimienro. 

.. Es un tl~ma que ha sido di· 
fícil de socializar, no porque 
no sea n1...'t:C~1io ni porque sea 
imp01tante para rl desarrollo 
dt Jos ten-ítorios y económico 
y social de las regiones, sino 
más bien porque <.~5 un cons· 
t meto conceptual q11e cuest;:i 
ser asimilndo de buenfts a pri· 
m<'ra.s. Pc-~ro. tiene una impor· 
rnncia relevante a la hora de ir 
mrjordndo Ja.s r.ondidones de 
desigualdad tcnitorial y s<r 

2-1,0 
17,8 !7,9 

l.! Lcs lagos 

lademoctaúa 
~prefer;1:;.¡e.a 
c.1.1lqui!'!fotra 

fortt'..a de g®JE-(tl(l 

50,9% 

li1.adón mavor dr es(<· t<~ma y 
debiera se; parte de:' la sol~
r.ión. rorquelas desigwtldades 
sociales se. conectan y por en· 
dan con tas tC'l'riroliiiICs. razón 
por la que seguiremos impltl· 
sando con toda energía y c.on· 
\~cción Jos p~sos qt1e siguen··. 

En mi sentido, detcnnlnó 
que existe una tarea qne re
quiere ... de un mayor involucra· 
miento de la ciudadanía y d~ 
los agcnrcs que c~1án detrtls de 
los proQ"SOS que se~ ('Stán l'llf)\~· 
li1A.11do, para que en su mirada 
de la nueva constitución. se in· 
ccgre la desccm:r.i.lización en 
los plindpios:fundint(-S df.•('Srl 

Carta Magna·. 
~i at'tividad rc<-'lli?..ada en el 

Hotel Vicente COs:ranera. c:on
duyú con el panel •·¿Qué nos 
dice el Barómetro Re¡,~onal 
2019"', que contó con la parti· 
cipaci6n drl propio Jorge Vera, 
así como Pamela EspinOZ<i. 
presid<'nta rcj!ional dr la Aso
ciación Nacional de Emplea
dos Fiscales (Anef); t\ndrra 
Tarziján, prcsidt~nrn re!,"io1wl 

3.6 SA 1.1 
;;,:;:wlil!I 
P.tgiir. O'.W!Sejl'JO/a 
r~nal de ~si.a 

región 

26.1 

Regiones 

<>El rector de la Univer
sidad de Los Lagos, ós
car Garrido, planteó 
que este análisis ··e.s un 
aporte iniportante, so
bre todo en el marco de 
la coyuntura nacionar·. 
Dio a conocer que han 
planificado que este 
Barómetro Regional 
llegue .. adistintos nive
les. sobre todo a orga -
nizaciones de base. pa
ra ir empoderandolas 
en torno a cómo cana
lizar sus demandas y 
confrontar puntos de 
conflicto". Agregó que 
disponer de esta infor
mación "permite fo-
111entar el debate y dis
cusión de los temas 
que surgen aquí. que 
además los propios 
ciudadanos están plan
teando en cabildos". 
Planteó que al cruzar 
estos resultados con 
los de la Encuesta de 
Percepción de esa mis
ma Universidad, .. se 
confirma la falta de va
loración del mundo po
lítico, la clara ne.cesi
dad de ahordar los te
mas de interés, algunos 
coinciden tés en el Ba· 
rómetro Regional. Te
nernos una tarea im
portante todas las or
ganizacionüs. como las 
universidades de cum
plir no sólo un rol infor
mativo. sino que edu
cativo a la ciudadanía''. 
Ante la escasa presen· 
r.ia de autoridades de 
gobierno y parlamen
tarios, Garrido lamentó 
esa situación y comen· 
tó que "el mundo polí
tico no ha sido capaz 
de hacer una autocrifr 
ca y reconocer que no 
han sido catalizadores 
de la demanda ciuda
dana. Estas percepcio
nes entregan elemen
tos para reorientar su 
accionar e.orno clase 
poi ítica. Hay que entrar 


